
¿Busca transpaletas 
manuales robustas 
para todas las 
aplicaciones?
Le ofrecemos el programa completo.
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AM 15l AM 30AM 22

AMW 22/22p AMX 10/10e

¿Necesita una transpaleta 
que cubra sus necesidades 
específicas?
Nosotros la tenemos.

Usted nos plantea sus retos. Nosotros le ofrecemos la 

solución. De entre las transpaletas manuales clásicas para 

el transporte de palets. Con capacidad de carga especial 

o con superficie para baja altura de acceso. Versiones con 

sistema de pesaje o con elevación de tijera. Fabricadas 

con cinc de alta resistencia o con acero inoxidable 

especial para el sector alimentario. Con y sin motoriza-

ción.
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AM V05

AMX I10/I10p

AMX I10e

AMX I10ep 

AM G20

AM I20/I20p

EME 114HC 110
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Nuestra clásica, la AM 22. 
Su iniciación en el transporte 
manual de palets.

Confortable y delicada 

El accesible elemento de mando es igual de cómodo y 

fácil de manejar para zurdos como para diestros. Gracias 

a la válvula especial de descenso, las cargas se pueden 

bajar de una forma particularmente precisa. 

La más vendida en su categoría en todo el mundo.

Puede solicitar la AM 22 con 

reducción de ruido – 

¡hasta un 50 % más silenciosa!

Silenciosa y robusta

Los cojinetes de teflón y las rótulas proporcionan unas 

propiedades de marcha silenciosas y una vida útil 

especialmente larga. 

Fácil y simple

El sistema hidráulico optimizado reduce la fuerza de 

bombeo necesaria. Las ruedas provistas de casquillos 

reducen la fuerza de arrastre. 

Estable y de gran durabilidad

Horquillas más estables. Anclaje de barra timón soldado. 

Rodillos protegidos. Acero más robusto. Estas son las 

mejores condiciones para una máxima estabilidad y una 

larga vida útil. Lo ha demostrado la AM 22 en nuestra 

prueba de carga continua. Tras 30.000 elevaciones, no 

presentó ningún signo de desgaste. 

Corta y maniobrable

La reducida longitud de la estructura delantera garantiza 

una maniobrabilidad máxima, incluso en los espacios más 

estrechos. 

Clara y exacta

En la toma transversal, la marca grabada señala exacta-

mente y con seguridad la ubicación del palet. 

Ahorra tiempo y fuerza

La elevación rápida (opcional) de hasta 120 kg lo hace 

posible: Con solo 3 bombeos se puede levantar el 

europalet del suelo. Con solo 5 bombeos se alcanza la 

altura de elevación máxima.
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La carga no siempre es la misma. 
Por eso tenemos a nuestras 
especialistas.

Su excepcional capacidad de carga de 3.000 kg convierte 

a la AM 30 en un equipo de uso universal. No importa si 

las cargas pesan mucho o si se salen de las medidas 

tradicionales. Aquí es donde se demuestran sus ventajas.

•	 3.000 kg de capacidad de carga

•	  Longitud de horquilla de 1.220/1.600/1.800/2.100 mm

•	  Bastidor reforzado

•	  Elevación rápida (hasta 120 kg)

•	  Elemento de mando único

•	  Robusta y duradera

Si tiene que mover cargas muy 
pesadas: nuestra AM 30

Nuestra AM 15l es ideal para palets con una altura de 

entrada muy reducida. La pequeña altura de las horqui-

llas, de tan solo 51 mm, le permite manejar fácilmente 

palets planos de cualquier tipo.

•	  Capacidad de carga de 1.500 kg

•	  Longitud de horquilla de 795/950/1.150 mm

•	 Elevación rápida (hasta 120 kg)

•	  Elemento de mando único

•	  Corta y maniobrable

•	  Robusta y duradera

Aún más abajo: nuestra AM 15l
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Nuestra AM V05 es la solución perfecta para el transporte 

de medios europalets, cuartos de europalets y palets 

especiales. Le resultará muy útil en lugares con mucho 

movimiento de palets expositores; por ejemplo, en 

locales de venta. La posibilidad de ajuste manual de las 

horquillas, de entre 140 y 585 mm, permite incluso 

transportar palets especiales de pequeño tamaño. 

Naturalmente, también se pueden manejar europalets 

estándar. 

•	  Capacidad de carga de 500 kg

•	  Ancho sobre horquillas ajustable manualmente

•	  Elevación rápida (hasta 120 kg)

•	 Elemento de mando para diestros y zurdos

La solución a medida para sus 
palets especiales: nuestra AM V05
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¿Desea pesar sus cargas? 
¿O bien elevarlas hasta  
una altura cómoda? 
También tenemos  
transpaletas para ello.

Nuestras transpaletas manuales AMW 22 y AMW 22p son 

sistemas de pesaje móviles para el almacén, la produc-

ción y la expedición de mercancías. Allí donde sea 

necesario pesar y transportar mercancías, nuestras 

transpaletas convencen gracias a su principio de «báscula 

para mercancías».

La AMW 22, como variante básica, ofrece un sistema de 

pesaje eficiente y preciso al mismo tiempo, apto para 

cualquier aplicación gracias a su tecnología de 4 células 

de pesaje. La indicación del peso en pasos de 1 kg y una 

desviación máxima del 0,1 % del rango de medición son 

prestaciones idóneas para un buen número de aplicacio-

nes. 

Para transportar y pesar: nuestra AMW 22/22p

Con nuestra AMW 22p ofrecemos una variante aún más 

profesional. Esta transpaleta con báscula le ofrece una 

adaptación óptima a cualquier aplicación, gracias a sus 

múltiples funciones. La más alta precisión (al menos un 

99,9 % del peso determinado) y un módulo de cambio de 

batería perfectamente diseñado, hacen de nuestra 

AMW 22p un equipo de primera categoría.

Opciones:

•	 Cálculo de piezas, fecha y hora

•	 Indicador de rango múltiple (0,1–200 kg; 0,2–500 kg; 

0,5–2.200 kg)

•	 Impresora integrada

•	 Modelo calibrado
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Nuestra AMX 10 (hidráulica manual) y nuestra AMX 10e 

(electrohidráulica) se pueden utilizar como transpaletas 

manuales, pero también como mesas de elevación, 

mesas auxiliares o bancos de trabajo. Las dos variantes de 

carretilla cuentan con una elevación de 800 mm.

AMX 10 con hidráulica manual: con pocos movimientos 

de la barra timón, colocará la carga a la altura de trabajo 

óptima. A partir de una cierta altura de las horquillas, 

nuestra transpaleta de tijera se apoya en estabilizadores 

adicionales.

AMX-10e con electrohidráulica: cuando las alturas de 

trabajo varían a menudo, recomendamos nuestra 

transpaleta de tijera con motor eléctrico. La altura de 

trabajo puede ajustarse rápidamente apretando un botón. 

•	  Solo un cilindro de elevación para un mantenimiento fácil

•	  Punta de la horquilla cerrada

•	  Bomba de elevación rápida (hasta 120 kg)

•	  Ahorro energético en el uso (AMX 10e): La batería de gel 

libre de mantenimiento no se eleva durante el proceso 

de elevación

Quedará satisfecho con nuestra AMX 10/10e
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Cinc y acero 
inoxidable. 
Para entornos 
agresivos o 
en los que la 
higiene es 
prioritaria.

Nuestras soluciones integrales para toda su 

intralogística

De acuerdo con este lema, ponemos a su disposición 

transpaletas y carretillas apiladoras de acero inoxidable y 

galvanizadas. Para cualquier tipo de aplicación, en el que 

se requiera por higiene o para la máxima protección 

anticorrosiva, debido a un entorno agresivo. Carretillas 

para un uso a largo plazo rentable, fiable y adaptado a sus 

necesidades.

A ello contribuyen nuestros más de 150 técnicos propios 

del servicio post-venta en España. Ellos conocen «su» 

carretilla galvanizada o de acero inoxidable mejor que 

nadie. 

El acero inoxidable es neutral al contacto con los 

alimentos

El acero inoxidable tiene una superficie tan lisa, que hace 

que ni los gérmenes ni las bacterias puedan adherirse o 

reproducirse. La estructura brillante del material, al 

contrario de lo que ocurre con el acero convencional, 

está libre de estrías y arrugas.
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Protección anticorrosiva mediante la galvanización al 

fuego de la superficie del bastidor: nuestra AM G20 está 

especialmente diseñada para casos en los que desee, 

sobre todo, emplearla en espacios exteriores. 

•	  Superficie del bastidor galvanizada al fuego

•	 Forma y elementos de mando de la AM 22

•	  Capacidad de carga de 2.000 kg

•	  Especialmente útil para su aplicación en espacios 

exteriores, por ejemplo, en mercados centrales o en la 

industria hortofrutícola

•	  Longitud de horquilla de 795/950/1.150 mm

El galvanizado resiste más tiempo: nuestra AM G20
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¿Está buscando una transpaleta manual que cumpla con 

los rigurosos requisitos de higiene de la industria alimen-

taria? ¿O se trata más bien de emplearla en entornos con 

riesgo de corrosión, dentro de la industria química y 

farmacéutica? Le ofrecemos una gama completa de 

transpaletas manuales para un uso adaptado a sus 

necesidades. Las hay resistentes a la humedad, a la 

corrosión y a los ácidos. Además, la AM I20p también se 

puede suministrar como transpaleta con protección 

antideflagrante para la zona 1. 

•	  Bastidor resistente a la corrosión y a los ácidos con 

puntas de las horquillas cerradas

•	 Diseño adecuado para la limpieza

•	 Recogida fácil de palets mediante estribos deslizantes

•	  Lubricante apto para el sector de la alimentación  

(clase H1/H2)

•	  Larga vida útil de todos los componentes móviles, 

gracias a los engrasadores

•	  Ejes y cojinetes de las ruedas inoxidables

•	  Estructura delantera muy pequeña, solo 340 mm

Completamente protegida: nuestra AM l20/l20p

Autoforesis

Revestimiento cromado

Acero inoxidable (AISI 303/304)

Acero inoxidable resistente a ácidos (AISI 316)

AM I20 AM I20p
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Nuestra AMW Inox y AMW Inox Pro reúnen las mejores 

cualidades en una única transpaleta: máxima protección 

gracias al acero inoxidable combinado con tecnología 

móvil de pesaje. De este modo podrá pesar sus cargas de 

forma precisa, incluso en entornos agresivos.

AMW I20:

•	  Tecnología de 4 células de pesaje

•	 Indicación en pasos de 1 kg

•	  Desviación del 0,1 % del rango de medición

Acero inoxidable y sistema de pesaje: nuestra AMW I20/I20p

AMW I20p:

•	 Intervalos de medición: 0,2 kg (hasta 200 kg), 0,5 kg 

(hasta 400 kg), 1 kg (hasta 2.000 kg) 

•	 Desviación máx. del 0,1 % del peso determinado

•	 60 h de servicio

Opciones:

•	 Cálculo de piezas, fecha y hora

•	 Indicador de rango múltiple: 0,1 (hasta 200 kg),  

0,2 (hasta 500 kg), 0,5 (hasta 2.200 kg)

•	 Impresora integrada

•	 Modelo calibrado
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Los modelos Inox de nuestra transpaleta de tijera son los 

equipos ideales si lo que se necesita es transportar y 

preparar mercancías con un nivel de higiene absoluto. En 

entornos húmedos y agresivos es donde se aprecian las 

ventajas de nuestra serie Inox. Adaptables individualmen-

te a sus necesidades concretas, podrá elegir entre 

distintas variantes. Nuestra dilatada experiencia en la 

fabricación de transpaletas manuales de acero inoxidable 

se refleja hoy en día en unas carretillas totalmente fiables 

y cada vez más robustas. Nuestras transpaletas de tijera le 

ofrecen la solución más eficiente, ya sea en mataderos, 

plantas de procesamiento de pescado o laboratorios 

químicos o farmacéuticos.

Acero inoxidable y elevación de horquillas de tijera:  
nuestras AMX l10/l10e y l10p/l10ep 

•	 Bastidor resistente a la corrosión y a los ácidos con 

puntas de las horquillas cerradas

•	  Diseño adecuado para la limpieza

•	  Recogida fácil de palets mediante estribos deslizantes

•	  Lubricante apto para el sector de la alimentación  

(clase H1/H2)

•	  Larga vida útil de todos los componentes móviles 

gracias a los engrasadores

•	  Ejes y cojinetes de las ruedas inoxidables
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¿Requiere mayor capacidad  
de descarga? 
Opte por la conducción  
y elevación eléctricas.

Nuestra EME 114 es el modelo básico dentro de la gama 

de transpaletas de accionamiento electromotor. Su motor 

de tracción de 1 kW acelera el manejo de cargas de hasta 

1.400 kg y, de este modo, se incrementa la eficiencia en 

el transporte de corta y media distancia. El cargador 

integrado de 8 A proporciona flexibilidad para el abaste-

cimiento de energía. 

•	  Capacidad de carga de 1.400 kg

•	 Motor de tracción de 1 kW

•	  Cargador integrado de 8 A

•	  Barra timón con forma ergonómica, manejable de 

modo ambidiestro

•	 Batería AGM sin mantenimiento

El siguiente paso: nuestra 
transpaleta eléctrica de barra 
timón EME 114

Cuando se trata de apilar ocasionalmente en alturas de 

elevación de entre 1.600 y 3.000 mm, o de cargar y/o 

descargar vehículos utilitarios, nuestra apiladora eléctrica 

HC 110 es una alternativa económica. 

La HC 110, maniobrable manualmente con elevación 

eléctrica, también se utiliza en ámbitos diversos como 

mesa de trabajo. Recibe la energía necesaria desde una 

batería de plomo ácido sin mantenimiento. Su cargador 

integrado permite realizar una carga cómoda y fiable en 

cualquier enchufe de 230 V.

Un paso más allá: nuestra 
apiladora eléctrica HC 110
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BestInvest 

Nuestras transpaletas manuales reducen sus costes de 

explotación hasta en un 20 % a largo plazo. Con multitud 

de ventajas técnicas y ergonómicas que reducen al 

mínimo el Total Cost of Operations (TCO), es decir, todos 

los gastos desde la adquisición hasta la retirada de la 

carretilla. Y, para ello, le presentamos BestInvest. Para que 

convierta sus costes en inversiones productivas. Para que 

tome su mejor decisión al invertir. 

Estanterías a medida para carretillas elevadoras  

a medida 

Le ofrecemos la solución completa: una planificación 

integral del almacén que concibe estanterías y carretillas 

como un sistema que trabaja «mano a mano». Desde la 

planificación, pasando por el proyecto CAD hasta la 

entrega de llaves. Desde estanterías de suelo y platafor-

mas, hasta sistemas de almacenaje a gran altura. Desde el 

asesoramiento hasta el servicio técnico, pasando por la 

construcción. Todo de un solo proveedor. 

Red de servicio técnico propia

En cinco delegaciones y varios puntos de apoyo en 

España están a su disposición más de 150 técnicos del 

servicio post-venta. Cada uno de ellos es un profesional 

multidisciplinar: montador, electricista, especialista en 

electrónica e hidráulica. Y generalmente se presenta en 

sus instalaciones en un plazo de 4 horas. 

Servicios financieros propios

Le ofrecemos multitud de soluciones a medida, que se 

adaptan de modo óptimo a sus condiciones marco 

económicas, fiscales y con vistas al balance, incluso si 

estas cambian a lo largo del tiempo. Esto le permite tener 

más libertad de movimiento y reaccionar con flexibilidad. 

Su asesor técnico estará encantado de calcular la 

solución óptima para sus retos. 

Un 25 % menos de CO₂ en 10 años.

En los últimos 10 años, hemos reducido notablemente las 

emisiones de CO₂ en todo nuestro programa de carretillas. 

Concretamente, un 25 % en nuestras carretillas elevadoras 

eléctricas y en las diésel/de gas propulsor. Y más de un 

35 % en las preparadoras verticales y en las carretillas para 

pasillo estrecho y en las de mástil retráctil. Con una serie 

de innovaciones tecnológicas que actualmente estable-

cen los parámetros para el control de emisiones de CO₂. 

Emisiones de CO₂ notablemente reducidas implican 

costes energéticos igualmente reducidos. 

Las innovaciones tecnológicas para la reducción de las 

emisiones de CO₂ imperan actualmente en todo nuestro 

ciclo de producto: desde la fabricación hasta la adapta-

ción, pasando por la utilización. Especialmente en la fase 

de utilización – en la que se generan más del 80 % de las 

emisiones–, nuestras soluciones de alta tecnología fijan 

el marco de referencia. Aproveche esta ventaja y hágala 

suya: para reducir drásticamente sus costes energéticos y 

conseguir una mayor capacidad en la expedición de 

mercancías. Para más información:

www.jungheinrich.es/balance-ambiental 

Balance ambiental de producto certificado por TÜV

La TÜV-Nord ha analizado sistemáticamente el balance y 

lo ha certificado conforme a la norma DIN EN ISO 14040. 

Por ello respondemos al lema «Balance ambiental de 

producto certificado».

¿Sí o no? 
Las decisiones a la hora 
de invertir son simples, 
pero no fáciles. Nosotros le 
proporcionamos datos que le 
facilitan dichas decisiones:
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Jungheinrich de España, S.A.U.

Polígono Industrial El Barcelonés

C/ Hostal del Pi, 9

08630 Abrera (Barcelona)

Teléfono 937 738 200

Fax 937 738 221

Línea de atención al cliente 

Teléfono 902 120 895

Fax 937 738 239

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, Jungheinrich de España, S.A.U. le informa de que sus datos personales son 

incluidos en ficheros titularidad de Jungheinrich de España, S.A.U. y de Jungheinrich AG, cuya finalidad exclusiva es la gestión de clientes y acciones de prospección comercial. En caso de 

no recibir comunicación expresa en sentido contrario en un plazo prudencial (un mes), entenderemos que Vd. presta su conformidad al tratamiento de sus datos con las finalidades indicadas 

y a que Jungheinrich pueda mantenerle informado sobre los productos y servicios de la empresa que puedan resultar de su interés. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley puede dirigirse mediante carta a Jungheinrich de España, S.A.U., Ref. Protección de datos, 

Pol. Ind. El Barcelonés, C/ Hostal del Pi, 9, 08630 Abrera (Barcelona).

Las fábricas alemanas
de Norderstedt y Moosburg
están certificadas.

Las carretillas de Jungheinrich 
cumplen las normativas 
de seguridad europeas.

Escanee este código QR y obtenga más 
información sobre nuestras transpaletas 
manuales


